
 

Nuevo Consejo de la Comisión asume sus 

funciones 

-Esta mañana, los comisionados Bernardita Piedrabuena y Augusto 

Iglesias se integraron al Consejo de la CMF, reemplazando a los 

Comisionados Rosario Celedón y Christian Larraín, quienes ayer 

cumplieron el periodo legal de su gestión. 

-Por su parte, el Comisionado Kevin Cowan asumirá como 

Vicepresidente de la Comisión. 
 

 

8 de octubre de 2020.- Esta mañana el Presidente de la Comisión, Joaquín 

Cortez; el Vicepresidente Kevin Cowan, y el Comisionado Mauricio Larraín, 

dieron la bienvenida a los nuevos Comisionados, Bernardita Piedrabuena 

y Augusto Iglesias, quienes asumieron como nuevos integrantes del 

Consejo hasta el año 2026. 

Con la conformación del nuevo Consejo se concretó la primera transición 

de Comisionados, luego de que los Comisionados Rosario Celedón y 

Christian Larraín cumplieran ayer el periodo legal de tres años establecido 

para el primer Consejo de la Comisión.  

Igualmente, el Comisionado Cowan asumirá como Vicepresidente de la 

CMF, de acuerdo a lo establecido en la Normativa Interna de 

Funcionamiento del Consejo, que establece que el rol de Vicepresidente 

es rotativo, con una duración de dieciocho meses y sin posibilidad de 

reelección. 

La Ley establece la renovación alternada y por parcialidades de los 

Comisionados cada seis años, a fin de que no esté vinculado a los ciclos 

políticos y permita contar con un órgano colegiado diverso y que equilibre 

la experiencia y conocimiento técnico de los integrantes del Consejo.  



De esta manera, los Comisionados Mauricio Larraín y Kevin Cowan, quien 

esta semana asumió como nuevo Vicepresidente de la CMF, 

conformarán el Consejo hasta 2023, los Comisionados Bernardita 

Piedrabuena y Augusto Iglesias hasta 2026, y el Presidente Joaquín 

Cortez, hasta el término del período presidencial del Presidente Sebastián 

Piñera. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bernardita Piedrabuena es Doctora en Economía de la Universidad de 

Chile, Magister en Ciencias de la Economía e Ingeniero Comercial de la 

Pontificia Universidad Católica de Chile y desde 2019 se desempeñaba 

como Gerenta de Riesgo Corporativo del Banco Central.  

 

Piedrabuena tiene una amplia trayectoria 

relacionada con las políticas públicas del 

mercado financiero. Ha sido Coordinadora de 

Mercados de Capitales y Finanzas 

Internacionales y Coordinadora del Área 

Macroeconómica del Ministerio de Hacienda; 

miembro del Consejo Asesor Fiscal, y Asesora 

del Ministerio de Economía y del Senado de la 

República de Chile. Igualmente, fue consultora 

del Banco Interamericano de Desarrollo (BID); 

economista principal en la empresa consultora 

Zahler & Co.;  directora de la Empresa Nacional 

del Petróleo (ENAP); Vice Presidenta de Cotrisa, y miembro del Comité de 

Vigilancia Moneda en MDLAT de Moneda Asset, entre otros cargos.  

En el área académica, Piedrabuena ha sido profesora en la Facultad de 

Economía y Negocios de la Universidad de Chile, en el Instituto de Economía 

de la Universidad Católica de Chile, en la Facultad de Derecho de la 

Universidad de Chile; la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad 

Diego Portales; en la Universidad Adolfo Ibáñez y en la Escuela de Ingeniería 

Industrial de la Universidad de Chile. 

 

 

 

 

 

 

 



Augusto Iglesias es Magister en Economía de la Universidad de California 

e Ingeniero Comercial con mención Economía de la Pontificia Universidad 

Católica de Chile (PUC) y previo a su nominación como Comisionado se 

desempeñaba como asesor presidencial para la reforma de pensiones. 

 

Posee una destacada trayectoria de 

consultoría a diversos países e instituciones 

multilaterales en el área previsional y fue 

Subsecretario de Previsión Social entre 2010-

2014. Fue miembro de la comisión nombrada 

por la Presidenta Michelle Bachelet para la 

Reforma Previsional. Ha sido socio y Director 

de PrimAmerica S.A, consultora en las áreas 

económicas, financiera y previsional; 

Investigador del Centro de Estudios Públicos y 

del Instituto de Economía de la PUC, y 

profesor en diversas casas de estudio en las 

áreas de macroeconomía, organización 

industrial y economía del trabajo. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Área de Comunicación, Educación e Imagen - Comisión para el Mercado Financiero 

(CMF) 

Contacto: prensa@cmfchile.cl | sala de prensa  

@cmfchile_ 

 

mailto:prensa@cmfchile.cl
http://www.cmfchile.cl/portal/prensa/604/w3-channel.html
https://twitter.com/CMFChile_

